
 
 

 
 

Organisation for an International  
Geographical Indications Network 
 

 
oriGIn Secretariat : 48, Chemin du Grand Montfleury  – 1290 Versoix - Geneva (Switzerland)   
Email: info@origin-gi.com –  staff@origin-gi.com   |  Website :  www.origin-gi.com 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Teruel            26 de Junio 2009 

 
 

Más de 150 productores de IGs y especialistas de alrededor de 40 países se han reunido en 
Teruel (España) a la ocasión de la 4ª Asamblea General de OriGIn y han renovado su pleno apoyo 

a la “propuesta de la mayoría”, en el marco de la OMC, sobre la Extensión de las IGs y el 
Registro Multilateral    

 
 

El 24-26 de Junio, más de 150 productores de Indicaciones Geográficas (IGs) y especialistas de 
alrededor de 40 países se han reunido en Teruel (España) a la ocasión de la 4ª Asamblea General 
de OriGIn (Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas) y han aprobado 
la “Declaración de Teruel”. Los miembros de OriGIn han acordado que “creando trabajo para 
millones de personas alrededor del mundo, ayudando a preservar el medio ambiente y asegurando 
que la globalización de los mercados no perjudique la diversidad, la calidad y la tradición de los 
productos con origen, las IGs juegan un papel fundamental en nuestras economías y sociedades. 
Los productores de países desarrollados y en vías de desarrollo, cuentan cada día más con las IGs 
para el desarrollo sostenible de sus comunidades”. Para que el negocio de las IGs sea sostenible, 
los productores de IGs de todo el mundo han expresado su pleno apoyo a la “propuesta de la 
mayoría” en el marco de la OMC sobre la Extensión de las IGs y el Registro Multilateral presentada 
en Julio de 2008 por 108 Miembros de la OMC y han solicitado a “los negociadores y a las 
autoridades gubernamentales que consideren el “propuesta de la mayoría” como una oportunidad y 
que se valore que estas representan un compromiso equilibrado entre varias posiciones y 
tradiciones legales. Cualquier resultado que no facilitara verdaderamente la protección de las IGs 
minaría el potencial socioeconómico generado por los productos con un origen y pondría en peligro 
las oportunidades de desarrollo de millones de productores alrededor del mundo”.  
 
OriGIn ha tenido la más alta asistencia hasta ahora de productores de IGs y especialistas. Los 
participantes han pedido a la Secretaría General de consolidar su papel como grupo líder de 
sensibilización sobre asuntos legales y así mismo de explorar formas innovadoras para promover 
las IGs y su relativo valor añadido.“Nuestra Asamblea ha generado un mayor interés y 
participación, demostrando porque las IGs se han convertido en un concepto verdaderamente 
internacional y esto es muy prometedor para el futuro. Estoy orgulloso de haber sido Presidente de 
OriGIn durante los últimos tres años y haber sido testigo especial de estas tendencias”, ha 
declarado el Sr. Luis Fernando Samper, Director del Departamento de Propiedad Intelectual de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y anterior Presidente de OriGIn.  
 
El Sr. Samper ha decidido no presentar su candidatura para otro mandado como Presidente. La 
Asamblea General reconoció la extraordinaria labor y el liderazgo del Sr. Samper. La Asamblea 
General ha elegido por consenso al Sr. Ramón González Figueroa, Director General del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT) como nuevo Presidente de OriGIn. “Deseo expresar mi más profundo 
agradecimiento por la confianza depositada en el CRT para dirigir a OriGIn, una organización que 
juega un papel determinante para los productores de IGs de todo el mundo. Estoy plenamente 
comprometido para trabajar para nuestros valores y, con su apoyo, llevar a la organización a 
nuevas alturas”, ha afirmado el Sr. González Figueroa.  
 
La Asamblea General concluyó con la celebración del Primer Concurso OriGIn de Arte Culinario. 
Un jurado especializado, presidido por el Sr. José Manuel Varó, un famoso Jefe de Cocina español 
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de Alicante, ha elegido el menú elaborado por el Sr. Kamal Robadi, Jefe de Cocina del Restaurante  
“Botero”, como ganador del Concurso. El Sr. Robari ha usado los siguientes productos con IG:  Olio 
Chianti Classico (Italia), Beurre de karité biologique (Burkina Faso), Huile d’Argan (Marruecos), 
Ternera Gallega (España), Prosciutto di Parma (Italia), Viande séchée du Valais IGP (Suiza), 
Melocotón de Calanda D.O. (España), Pruneau d’Agen (Francia), Berenjena de Almagro (España) 
Garbanzo de Fuentesaúco (España), Parmigiano-Reggiano (Italia), Chateauneuf du Pape 
(Francia), Crottin de Chavignol (Francia), Montasio (Italia).  
  
 
Para más información: 
Visite: www.origin-gi.com 
Contacte: Sr. Massimo Vittori, Secretario General, OriGIn, tel.: +41 22 755 07 32; e-mail: secretariat@origin-gi.com 
 
Acerca de OriGIn: 
La Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas – OriGIn – es la primera organización internacional de 
productores de indicaciones geográficas. OriGIn representa alrededor de 80 organizaciones y más de dos millones de 
productores. 


